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Estados Unidos 

Se desarrolla reunión internacional para impulsar a jóvenes empresarios 

Jóvenes de 62 países del mundo se dieron cita para intercambiar ideas 

En Washington, Estados Unidos, líderes empresariales, especialistas y jóvenes de 62 países del mundo se dieron cita para intercambiar ideas con el fin 

de fortalecer el desarrollo de las nuevas generaciones de empresarios. 

Por tres días, los participantes de la Conferencia Mundial sobre Empresariado Juvenil 

y Desarrollo de Vida 2010 compartirán lecciones e ideas orientadas a generar 

oportunidades empresariales y de empleo para jóvenes. 

'La idea es ofrecer a los jóvenes más opciones para desarrollar su potencial 

empresarial', dijo Fiona Macaulay, fundadora y presidenta de la firma Making Cents 

International, organizadora del evento, inaugurado en la sede del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

La intención del evento -en su cuarta edición- es potenciar el talento empresarial 

entre muchos jóvenes emprendedores o bien ampliar el desarrollo de aquellos que ya 

han ingresado al mundo de los negocios. 

Algunos de los jóvenes asistentes al evento son ya exitosos pequeños empresarios en 

sus países y la expectativa de los organizadores es que su exposición a otras 

experiencias exitosas posibilite un mayor crecimiento de sus negocios. 

La conferencia incluirá seminarios sobre acceso a servicios financieros, técnicas para 

incrementar las oportunidades de negocios, empoderamiento de jóvenes empresarias, además de charlas con jóvenes empresarios exitosos. 

La conferencia busca responder a la creciente inserción de los jóvenes en el mundo empresarial, facilitando su acceso a redes formales de conocimiento 

De acuerdo con estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en los próximos 10 años unos mil millones de jóvenes entrarán al mercado 

laboral. 

Durante el evento se discutirá, además, el trabajo que realiza el BID para mejorar el desarrollo de los jóvenes, incluyendo proyectos ejecutados por el Fondo 

Multilateral de Inversión (Fomin) y un nuevo programa de televisión para gente joven, con el canal MTV. 
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España 

Los Principes de Asturias recibieron a la nueva directiva de la Confederación Española de 
Jóvenes Empresarios CEAJE 

Recibidos por Sus Altezas Reales los Príncipes de Asturias con motivo de su renovación. 

Don Felipe y Doña Letizia recibieron a la nueva Comisión Ejecutiva de la Confederación 

Española de Jóvenes Empresarios, encabezada por su presidente, David Alva, tras su 

elección en la Asamblea General de la organización el pasado 27 de mayo. 

CEAJE se constituyó en 1991, fruto de la unión de 10 Asociaciones de Jóvenes Empresarios 

repartidas por la geografía nacional, con el objetivo de difundir la cultura emprendedora y 

sensibilizar acerca de la importancia de la empresa y de la figura del joven empresario en 

la sociedad. En la actualidad, agrupa a más de 18.500 jóvenes empresarios repartidos en 

46 organizaciones provinciales. Además de formar parte del Comité Ejecutivo de CEOE y 

presidir la Comisión de Promoción de Emprendedores de la patronal española, pertenece a 

la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE) y a "Yes For Europe".  

http://www.informador.com.mx/2/negocios


 

Argentina 

Auditorio completo para la 6º Conferencia Endeavor Córdoba 

El pasado 9 de septiembre de 2010, en el auditorio de las Ciudad de las Artes, fundación Endeavor realizó la 6º Conferencia Endeavor Córdoba bajo el 

lema “Cómo Emprender con éxito en Argentina”.  

Más de 800 personas se dieron cita en esta conferencia ya 

instalada como el evento  más importante para emprendedores 

del centro del país. Empresarios Pymes, Emprendedores, 

estudiantes avanzados, profesionales independientes y 

ejecutivos colmaron la capacidad del auditorio, al punto que 

las inscripciones se cerraron una semana antes de la fecha del 

evento. 

La apertura estuvo a cargo de Alejandro Mashad, director 

ejecutivo de Endeavor Argentina. Dijo Mashad: "Los 

emprendedores son personas que quieren cambiar el mundo, y 

tienen capacidad para construir su sueño influenciando a los 

demás".  Luego Andy Freire, presidente de la fundación, 

emprendedor Endeavor y co fundador de Axialent y Officenet 

tomó la palabra: “más importante que la idea y el capital, es el 

emprendedor que elige cómo enfrentar los desafíos siendo 

protagonista y no espectador”.  

Luciano Nicora – Fundador de VN BPO y miembro del directorio 

de Endeavor Argentina- exhortó: "Emprendedor! Ser rico en un 

país pobre no es sustentable. Ser emprendedor implica 

transformar el mundo, haciéndolo más justo." 

Juan Collado, presidente de Celulosa y Grupo Tapebicuá, contó 

como de cero llegó a conformar una de las empresas más 

importantes de la Argentina. Para Collado, los pilares de los 

emprendedores son Visión, capacidad de ejecución, audacia y 

determinación, foco en el proyecto, entre otros. 

Además participaron de la conferencia Diego Noriega, 

santiagueño fundador de Grupo E, compañía dedicada a proveer 

servicios de marketing digital a clientes en México, Colombia y 

España del sector turismo. La empresa ha desarrollado además 

una red de más de dos mil portales dedicados a turismo 

Anne Marie Richard compartió su experiencia con el auditorio y 

comentó cómo desarrollo una empresa dedicada al nicho de las 

secretarias ejecutivas en Argentina y Chile. Además hizo 

especial hincapié en que “los emprendedores debemos sí o sí 

aprender a vender, ya que seremos los primeros en vender 

nuestros productos y servicios, en “vender” nuestro 

emprendimiento a nuestros socios, proveedores, empleados, 

inversores. 

Rob Salkowitz, Escritor y Consultor norteamericano, 

compartió el trabajo realizado en su libro Young World Rising, 

que reúne casos de empresas del mundo emergente, y explica 

cómo estos jóvenes emprendedores están cambiando la 

realidad que los rodea. Uno de los casos del libro de Salkowitz 

es la empresa argentina Globant, que cuenta con más de 2300 

empleados en todo el mundo, con una facturación estimada 

para 2010 de setenta millones de dólares. Globant fue la 

primera empresa del mundo en desarrollar tecnología para 

Google. El cierre de la mañana fue justamente la 

presentación del caso Globant realizada por Martín Migoya, co 

fundador y CEO de la empresa. Migoya dijo: "Emprender no es 

part-time es full-life” 

Wenceslao Casares, fundador de Patagon y Bling Nation, entre 

otros, no pudo participar de la conferencia por problemas 

Auditorio Completo 

Luciano Nicora 

Juan Collado 



 

familiares de último momento. Sin embargo, Casares se 

comprometió a viajar a Córdoba antes de que finalice 

septiembre para encontrarse con los emprendedores 

cordobeses. Esteban Wolf, emprendedor endeavor y 

Fundador de Progen y Plus time, completo el programa de la 

mañana, remplazando a Casares.  

Por la tarde se realizaron además talleres simultáneos de 

capacitación y 21 consultorios en los que los participantes 

pudieron hacer consultas puntuales sobre sus 

emprendimientos a profesionales expertos.  

El objetivo de esta conferencia es fomentar el desarrollo del 

ecosistema emprendedor en Córdoba, promoviendo el 

debate y brindando herramientas concretas para la 

capacitación de los emprendedores. 

De la 6º Conferencia Endeavor Córdoba (2010) participaron 

más de 800 personas, más de 30 disertantes y más de 100 

instituciones brindaron su apoyo, entre entes estatales, 

empresas, universidades, medios de comunicación y otras 

organizaciones de la sociedad civil. 

Acerca de Fundación Endeavor 

Fundada en 1997, Endeavor, es una organización 

internacional sin fines de lucro que opera a través de 

oficinas en Chile, Brasil, México, Uruguay, Jordania, Egipto, 

Sudáfrica, entre otros. En Argentina desarrolla operaciones 

desde agosto de 1998. Endeavor busca eliminar las barreras 

que impiden la creación y el desarrollo de nuevas empresas, 

como la falta de acceso a capital, información y redes de 

apoyo calificadas. La Fundación Endeavor selecciona 

emprendedores que lideran compañías en marcha, 

innovadoras y con alto potencial de desarrollo. Los ayuda a 

potenciarse brindando conocimientos y acceso a una red de 

expertos voluntarios e inversores. 

Promoviendo estas historias de éxito y generando iniciativas 

de impacto masivo,  contribuye al desarrollo de la cultura 

emprendedora. Con el apoyo de Endeavor, nuevos 

emprendedores se inspiran, las empresas crecen, generan 

empleo, innovan, asumen su responsabilidad social y 

contribuyen a la transformación del país. 
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¿Quieres estudiar el mejor máster de España? 

La formación de postgrado se cotiza al alza en estos momentos en los que el mercado laboral se tambalea debido a la fuerte crisis que arrastra nuestra 

economía. Tú has decidido ya que quieres diferenciarte, pero buscas el máster que de de un valor añadido. Aquí te mostramos los máster mejor 

valorados de nuestro país. 

A la vista de los ránkings que analizan anualmente y clasifican a las escuelas de negocio de todo el planeta podemos sacar algunas conclusiones. Los más 

prestigiosos, ´Business Week´ y ´Financial Times´, ´Forbes´, ´The Economist´, ´The Wall Street Journal´ y la revista chilena ´América Economía´ lo tienen 

claro respecto a cuáles son las escuelas española más prestigiosas en las que estudiar un postgrado:IE Business School, IESE Business School y Esade, si bien 

EADA y ESCP Europe también han conseguido abrirse un hueco en sus clasificaciones. Así, por ejemplo, uno de estos rankings, el del Financial Times presentó 

recientemente un informe sobre las 100 mejores escuelas de negocios en programas executive de formación directivos. Esade Business School consiguí el 

bronces subiendo desde el puesto 8 al 3, consolidándose como una de las mejores instituciones de educación en masters de dirección de empresas del mundo. 

Tenemos que bajar hasta la posición 15 para encontrar la segunda escuela española. La tercera y última escuela española entre estas 100 que componen el 

ranking es la IE Business School que sube diez puestos respecto al año anterior, colocándose en el puesto 18. 

Si se trata de estudiar un ´MBA full time´, ´The Economist´ concluye que IESE Business School es la mejor escuela del mundo, mientras que el IE Business 

Schoool y Esade ocupan los puestos decimoséptimo y trigésimo de la clasificación, respectivamente. Claro que si tomamos como referencia el ránking de los 

mejores MBA de ´The Wall Street Journal´, el mejor programa del mundo es el ofrecido por IE Business School y el sexto mejor, el que imparte Esade. 

Según las conclusiones de la revista „América Economía‟, en 2010, y por tercer año consecutivo, Harvard Business School lidera la tabla seguida por la británica 

London Business School y, encaramada en el tercer lugar, la española IE Business School. En el cuarto puesto está IESE y en el décimo quinto se encuentra 

ESADE. En el puesto 59 también aparece la madrileña ESIC. 

Diego Noriega 

Anne Marie Richard 



 

Colombia 

1.224 personas se inscribieron al 9no. Concurso de Planes de Negocio, 
cifra que evidencia el interés por el emprendimiento en Medellín 

·         En esta versión se recibieron 576 planes de negocio, lo que equivale a un 

crecimiento del 81% en inscritos y del 60% en planes de negocio recibidos frente a 

la versión anterior, haciendo evidente la aceptación y consolidación del Concurso. 

·         Esta estrategia es operada por Créame y liderada por la Alcaldía de Medellín, 

con el fin de apoyar el emprendimiento en la ciudad y dar a los participantes la 

oportunidad de hacer realidad sus proyectos empresariales.  

·         La próxima semana se dará a conocer el listado de los 70 finalistas, a través 

de la página Web www.culturaemedellin.gov.co.  

Con un positivo balance finalizó la etapa de inscripción al Concurso de Planes de 

Negocio de Cultura E, una iniciativa de desarrollo empresarial que ahora llega a su novena versión y que es liderada por el Departamento Administrativo de 

Planeación de la Alcaldía de Medellín y operada por el Centro Integral de Servicios Empresariales CRÉAME.  

El objetivo fundamental de este Concurso es promover la creación de empresas sostenibles que dinamicen las cadenas productivas en la región, fomentando la 

creación de empleo de calidad, la competitividad, la productividad y la innovación. 

En esta oportunidad, un total de 1.224 emprendedores y jóvenes empresarios le apostaron a la novena versión de este Concurso, con el fin de hacer realidad 

el sueño de crear o mejorar su empresa y empezar a competir activamente en los mercados. Un crecimiento del 81% en inscritos y del 60% en planes de 

negocio recibidos frente a la versión anterior, dan muestra de la aceptación y consolidación que tiene el Concurso en la capital de la montaña.  

En los próximos días, la Alcaldía de Medellín y Créame evaluarán los 576 planes de negocio presentados, con el fin de seleccionar los 70 finalistas que serán 

premiados con acompañamiento y asesoría gratuita para el fortalecimiento de sus ideas de negocio. De éstos, al finalizar el año, se elegirán las 21 iniciativas 

empresariales ganadoras del Concurso, que recibirán entre otros beneficios, $25.900.000 cada una, representados en acompañamiento, fortalecimiento y 

recursos para el prototipo.  

Para el proceso de evaluación del Concurso se tendrán en cuenta factores como: pertinencia con las líneas definidas por el clúster; identificación del 

problema; descripción del producto; conocimiento y tecnología; aspectos del mercado, valor para el cliente; competencia y captura del mercado; modelo de 

negocios; estrategias de sostenibilidad; factores críticos; red y equipo de trabajo; impacto social, ambiental y económico; puesta en marcha y creatividad e 

innovación. 

Las categorías del concurso son: Diseño, moda y confecciones; Turismo; Biotecnología; Energía y servicios públicos; Construcción;  Software; Alimentos y 

Salud.  

En sus ocho versiones anteriores el Concurso de Planes de Negocio ha acompañado 259 iniciativas en el proceso de estructuración y consolidación empresarial, 

ha asesorado a más de 2.500 emprendedores, ha capacitado a 4.400 personas sobre el desarrollo de planes de negocio, ha consolidado un registro de 8.287 

ideas de negocio y ha sensibilizado a más de 23.000 personas. 

El listado de finalistas se dará a conocer la próxima semana, a través de la página Web www.culturaemedellin.gov.co.  

La respuesta masiva a esta estrategia demuestra la acogida y evolución de este programa que hace parte del Plan de Desarrollo 2008 -2011 Medellín es 

solidaria y competitiva, en el que se busca además “Promover la creación de empresas innovadoras y sostenibles en la ciudad”. 
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Unión Europea 

Ampliado a junio de 2011 el plazo de presentación de candidaturas 
para el Programa Erasmus Jóvenes Emprendedores 
Los nuevos emprendedores y empresarios que deseen solicitar el programa Erasmus Jóvenes Emprendedores de la UE aún están a tiempo de hacerlo. La 

Comisión Europea acaba de ampliar el plazo de presentación de candidaturas a junio del próximo año. 

El programa Erasmus Jóvenes Emprendedores está financiado por la CE y tiene como objetivo ayudar a los jóvenes empresarios a adquirir habilidades de 

gestión de pequeñas y medianas empresas a través de un período de prácticas en una empresa de otro país de la Unión. Así, estos jóvenes tienen la 

oportunidad de aprender y formarse junto a empresarios con más experiencia en la dirección de pymes. 

El objetivo de este intercambio de experiencias entre jóvenes y veteranos empresarios es contribuir a la transferencia de conocimientos entre los 

emprendedores europeos y facilitar su acceso a nuevos mercados a través de la búsqueda de 

socios potenciales. 

Este programa europeo cuenta con el apoyo de mas de 100 organizaciones intermediarias, 

entre las cuales se incluyen organizaciones de países como ahora la República Checa, 

Dinamarca, Letonia, Países Bajos y Eslovenia. Sus actividades están coordinadas a nivel 

europeo por EUROCHAMBRES, la asociación de Cámaras de Comercio Europeas. 



 

Argentina 

Promueven que grandes empresas apadrinen a jóvenes entrepreneurs 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, se reunió con directivos de 30 firmas líderes, a quienes les explicó el funcionamiento del programa Madrinas. El 

objetivo es que Estado nacional y las grandes empresas asistan financieramente a los emprendedores. 

La ministra de Industria, Débora Giorgi, presentó ante unas 30 empresas de primera línea el programa Empresas Madrinas, por el cual el Estado nacional 

solventa económicamente proyectos de jóvenes emprendedores. 

Esta herramienta dispone fondos públicos con complemento de aportes de grandes empresas, para apoyar esos proyectos productivos. 

Giorgi se reunió con directivos de empresas de distintos sectores como siderurgia (Acindar), automotriz (Peugeot, Ford, Volkswagen, Toyota), alimentos 

(Nestlé, Cargill), financiero (Galicia, Credicoop) y retail (Garbarino, Frávega, Carrefour), entre otros. Allí explicó la operatoria del programa Madrinas, que 

permite asociar a una empresa grande con una joven, con intermediación y apoyo económico del Estado, para promover emprendimientos productivos de 

jóvenes entre 18 y 35 años. 

“Los jóvenes emprendedores son quienes aceleran los procesos de aumento de la competitividad de nuestra economía, agregando valor y readecuando así el 

perfil productivo para capitalizar las oportunidades que nos brinda del mundo poscrisis”, aseguró la ministra Giorgi. 

“Desde 2003 fomentamos un ambiente propicio para el desarrollo de los emprendedores”, dijo la ministra, y destacó la importancia de un “Estado presente, 

que aporta las herramientas necesarias para viabilizar los proyectos jóvenes que nos permiten dar un salto de calidad e innovación”. 

Cómo funciona el programa 

La empresa madrina elige apoyar un emprendimiento joven y, a cambio, el Estado le reintegra el 50% del aporte realizado con certificados de crédito fiscal. El 

50% restante consta de un contrato de fomento financiero con tres opciones: la “madrina” podrá obtener hasta un 49% de las acciones de la empresa joven, 

realizar una declaración de fondo perdido o considerar el aporte como crédito blando, cuyo interés no puede superar el 75% de la tasa activa del Banco 

Nación. 

El Ministerio de Industria ya relevó 300 proyectos productivos de jóvenes empresarios, de los que se preseleccionaron 96 de todo el país, con una inversión 

promedio de $ 292.000 cada uno. Los proyectos corresponden a una gran diversidad de sectores productivos entre los que se destacan alimentos, 

combustibles, maquinarias, software y productos textiles. 

El director de Relaciones Externas y Comunicación de Peugeot, Hernán Trossero, consideró “muy interesante el conjunto de herramientas que tiene el 

Ministerio de Industria para los jóvenes emprendedores, especialmente el programa Madrinas, donde cada uno de ellos puede encontrar un traje a medida”. 

Esta nueva herramienta promueve actividades productivas, industriales, científicas, de investigación y prestación de servicios industriales. 

El financiamiento se podrá aplicar a inversiones en bienes de capital, materia prima, mobiliario, capital de trabajo y cualquier otra inversión que sea 

necesaria e imprescindible para la ejecución del proyecto. Se priorizan aquellos proyectos que generen trabajo, valor agregado, impacto de desarrollo 

regional, los que apunten a la creatividad o innovación y que tengan una antigüedad menor a los 24 meses. 

El titular de la Sepyme, Horacio Roura, explicó que “la finalidad es ligar a empresas de distinta escala, estableciendo un vínculo en el que una compañía 

consolidada puede acompañar a los jóvenes empresarios y emprendedores en las diferentes fases del ciclo de vida de su mipyme, desde su creación en 

adelante”. 

El sistema ofrece, además, diversificar los vínculos: una compañía podrá asumir el madrinazgo de más de un emprendimiento joven o bien asociarse con otras 

en su misma escala y financiar uno o varios proyectos. 

Débora Giorgi estuvo acompañada por su jefe de Gabinete, Horacio Cepeda; el secretario Pyme, Horacio Roura, y el subsecretario de Política y Gestión de 

Pymes y Desarrollo Regional, Andrés Elgarrista. 



 

Guatemala 

Fomentando el Emprendedurismo en Guatemala 

III Congreso de Emprendedores y Desarrollo Empresarial EMPRENDE 2010 

El fomentar el surgimiento y desarrollo de nuevos emprendimientos en el país, ha sido 

durante varios años una visión en común de un grupo de instituciones, empresarios, 

académicos líderes de la región del Occidente, dado al alto potencial que tienen los 

guatemaltecos de trascender y dejar huella en el aspecto empresarial a nivel nacional e 

internacional, aunado a esto, la globalización y la importancia de generar medios que 

propicien cambios para el crecimiento económico y mejora de vida de los ciudadanos.  

Buscando motivar e inculcar en la población el proceso de Incubación Empresarial, el 26 y 

27 de agosto del año en curso la Asociación Guatemalteca de Exportadores AGEXPORT 

Filial Occidente, en alianza con INTECAP, Estrategia y Organización, Universidad 

Mesoamericana de Quetzaltenango,  la Red Nacional de Grupos Gestores y con el apoyo 

del CONCYT y SENACYT, realizó III Congreso de Emprendedores y Desarrollo Empresarial 

EMPRENDE 2010, en Porta Hotel del Lago en Panajachel, Sololá.  

Se contó con la participación de más de 200 personas durante los dos días, provenientes de 

los departamentos de Quetzaltenango, Sololá, Huehuetenango, San Marcos, Guatemala, 

Mazatenango, Totonicapán y Retalhuleu, además de eso,  provenientes de Costa Rica y 

Honduras; quienes participaron en las conferencias, talleres de análisis de casos exitosos de 

empresas que han trascendido a nivel nacional e internacional por su creatividad, 

productividad y competitividad; así como en el panel internacional de instituciones de 

apoyo al emprendimiento y empresarialidad.   

Bajo el slogan “ImaginaActúaTrasciende” se dio inicio al programa del evento con el tema 

Actor ó Espectador. ¿por qué unos emprenden y otros no?, conferencia dictada por el Dr. 

Eduardo Palacios de Prosperidad Global, tema con el cual  se motivó a los participantes a 

tomar una  decisión que sea el punto de partida para realizarse como empresarios y 

determinar cuál será su papel en el ámbito empresarial.  

Durante el evento se desarrollaron conferencias sobre la importancia de la 

internacionalización de la empresa guatemalteca, presentada por uno de los fundadores de 

la empresa Quick Photo.  El tema  “¿Cómo empezar? Identificando oportunidades para 

emprender”, fue desarrollado por el Lic. Guillermo Paiz;  y para cerrar, el Dr. Julio Zelaya 

de La Fábrica de Sueños, desarrolló el tema denominado “De la Idea al Negocio”.    

Se desarrolló un panel de Instituciones Centroamericanas de apoyo al Emprendimiento y 

Empresarialidad, en el cual se contó con la participación del Parque TEC de Costa Rica, el 

Programa CREA de la Universidad del Valle de Guatemala y el Programa de Desarrollo 

Económico Local y Participación Ciudadana en Municipios Priorizados del Occidente de 

Guatemala (Programa DEL-GOPA), en el cual se pudo conocer los procesos de pre-incubación 

empresarial a nivel nacional y el proceso de incubación empresarial en Costa Rica.  

A través de la metodología de EMPRENDE 2010, buscando trascender y gracias al apoyo de 

un grupo de voluntarios universitarios y profesionales en su campo,  tomando como insumo 

los talleres de presentación y análisis del caso exitoso de creatividad empresarial –

Transactel-, el caso de productividad y competitividad –Corporación Bulock´s-, las 

conferencias y el panel, se generaron los insumos para la realización de un documento que 

se denominará “La Empresarialidad en Guatemala”, el cual será publicado como uno de los 

principales resultados del congreso, pretendiendo sea una guía que los emprendedores y 

empresarios puedan consultar para fortalecer sus conocimientos en cuanto al entorno 

empresarial de Guatemala, factores clave para la empresarialidad en Guatemala, la toma 

de decisiones, creatividad, productividad, cómo comenzar una empresa, la etapa crítica y 

cómo manejarla, internacionalización de la empresa guatemalteca, incubación empresarial, 

etc. 

El evento fue apoyado y patrocinado por diversas empresas e instituciones, las cuales han 

creído en el evento desde su inicio, entre las cuales podemos mencionar a: CONCYT, 

SENACYT, American Airlines, Red Nacional de Grupos Gestores, INTECAP, Encadenamientos 

Empresariales de AGEXPORT, Cooperativa Salcajá R.L.; Estrategia y Organización, 

Universidad Mesoamericana de Quetzaltenango, ADA-Gopa, The Learning Group; Cervecería Centroamericana, Corporación Bulock´s, Transactel, Quick Photo, 

EQSA Consultores, Ciudad del Saber/Panamá, Parque TEC/Costa Rica, CREA-UVG, Colua R.L., Camisas, El Quetzalteco.com; D´pro-k y otras que se suman al 

esfuerzo del desarrollo económico a través del fortalecimiento al emprendedurismo.  

Inauguración del evento 

Salón de conferencias 

Participantes EMPRENDE 2010 



 

Bolivia 

Bolivia avanza unida a la Semana Mundial del Emprendimiento 

Sólo en un concurso ya hay más de 2.300 jóvenes movilizados en La Paz. Santa Cruz lidera este 
movimiento previo al gran encuentro de noviembre. 

Mientras se acerca el mes de noviembre, elegido para celebrar en el planeta la Semana Mundial del 

Emprendimiento, Bolivia va calentando motores y en muchas de sus regiones ya se viven actividades 

destinadas a motivar entre los jóvenes el espíritu emprendedor, tal cual mandan los postulados de esta 

iniciativa internacional. 

Santa Cruz, por ejemplo, lidera este movimiento con 72 de las 94 actividades registradas hasta le fecha 

como parte de la Semana Mundial en Bolivia. Todas están dirigidas a motivar el espíritu emprendedor de la 

juventud cruceña. 

Entre estas actividades destacan eventos como Pilas que tiene como objetivo desarrollar capacidades y 

promover el emprendimiento entre los jóvenes. Otro evento es el de Biodiversidad y Emprendimientos, que 

busca, principalmente, promover el bioemprendimiento en Santa Cruz. Así se suman muchas mas actividades 

en la tierra Oriental. 

En El Alto se organizan actividades como el Primer Concurso de Videos Empresariales y una Jornada 

Universitaria en Emprendimientos en Salud, que pretende la participación sobretodo universitaria de esta 

joven ciudad. 

En Cochabamba se organizara la segunda versión del curso Transformando tu vida, que pretende incentivar a 

los jóvenes de la ciudad de Cochabamba a presentar su idea de negocio como parte del lanzamiento de su 

emprendimiento personal. 

La Paz con sus estudiantes 

Como ya es una costumbre, La Paz, sede de gobierno del país, comienza a mover la Semana Mundial del Emprendimiento de la mano de sus jóvenes 

estudiantes de colegio y de universidades. 

El Concurso Cultura Emprendedora del Gobierno Municipal, por ejemplo, está en pleno desarrollo con la participación de más de 2.300 jóvenes de 155 

unidades educativas que han puesto a consideración de los jurados 400 ideas de negocios. Septiembre será el mes en el que los proyectos serán evaluados y de 

donde saldrán los 100 mejores para ir a la gran final. 

La Universidad Mayor de San Andrés, la más grande del país, también puso en marcha su concurso Innova San Andrés, el mismo que pretende motivar entre los 

universitarios la creación y ejecución de proyectos empresariales ligados a la tecnología y al cuidado del medioambiente. La convocatoria esta abierta y tanto 

estudiantes como docentes están en plena elaboración de sus propuestas. 

En los otros departamentos se organizan ferias en las universidades, concursos y diferentes seminarios y talleres. Los nodos locales de cada uno de los 

departamentos seguirán sumando más actividades para este gran evento mundial. 
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Observatorio de Redes Empresariales de Barrabés América 

Innovación, tecnologías de información y comunicación, internacionalización y nuevos 
emprendimientos 

SOBRE BARRABÉS AMÉRICA 

Barrabés América es la filial del Grupo Barrabés que opera en el 

continente americano, cuyas actividades se centran en innovación, 

internacionalización, emprendedurismo, competitividad de las PyMEs, 

mercadotecnia e Internet 

Con las oficinas principales en México D.F., Barrabés América ha 

trabajado en diferentes proyectos en Estados Unidos, México, 

Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, 

Colombia, Venezuela y Bolivia, participando además en diversas 

actividades y congresos en todos los países de Latinoamérica. 

Productos y Servicios de Barrabés América 

Innovación  

 Consultoría y asesoría para la definición de las estrategias en innovación para una empresa 

 Formación de equipos y gestores para  la innovación en las organizaciones 

 Diagnóstico del potencial innovador de una empresa 

http://observatorioredesempresariales.wordpress.com/


 

 Consultoría en gestión de la innovación 

 Asesoría en el desarrollo de cultura innovadora en una empresa 

 Asesoría en adopción de estrategias de innovación en producto, proceso o servicio. 

 Implementación de estrategias de innovación 

 Estudios sectoriales y políticas de innovación tecnológica y no tecnológica. 

 Asesoría en desarrollo de Programas para emprendimientos innovadores 

 Estudios y asesoría en innovación, marketing y comunicaciones 

 Sistema de asistencia en gestión de la innovación (i-gestión) 

 Desarrollo de Centros de Innovación para organizaciones empresariales: creación de un Centro de Innovación con actividades de sensibilización, 

diagnóstico y detección de empresas potencialmente innovadoras, así como asistencia a emprendedores y empresas en sus procesos innovadores. 

 Jornadas de capacitación sobre técnicas para fomentar la innovación en las empresas 

 Acelerador de la Innovación: desarrollo de proyectos para ayudar a las empresas  a definir y consolidar una metodología para la gestión de sus 

procesos de innovación y crear las condiciones organizacionales para que la actividad innovadora sea sostenible y transformarse en culturas 

verdaderamente Innovadoras. Consiste en  tres acciones: sensibilización mediante sesiones informativas , talleres de creatividad aplicada a la 

Innovación y coaching individual a cuatro de las principales empresas. 

 Factorías de Innovación: consiste en la creación de puntos físicos en las ciudades que impulsen la creatividad y la Innovación. Diseño de un centro 

(servicios, actividades, acciones, organización, gestión, acondicionamiento del espacio, viabilidad, etc.) dirigido a mejorar la creatividad y la 

Innovación tecnológica en las empresas, los estudiantes y la sociedad en general. Diseño de un centro de Innovación empresarial dirigido a mejorar la 

capacidad innovadora de las empresas. : Puesta en marcha de un centro donde los innovadores encuentran apoyo al uso de acciones que mejoren sus 

empresas a través de las nuevas tecnologías y la Innovación. 

 Aldealab C3: Creación de un laboratorio urbano especializado en nuevas tecnologías, orientado a la experimentación y a la creación e Innovación de 

proyectos y contenidos y su difusión en múltiples soportes. 

 Neureka:  es una herramienta online desde la que se facilita el proceso creativo e innovador y que sirve de plataforma colaborativa entre empresas, 

investigadores e inversores. 

 Incubadoras- Aceleradoras: basadas principalmente en la integración de los proyectos en etapas tempranas como unidades de negocio en una 

organización empresarial mayor hasta que tienen la fuerza de salir por sí mismas como spin-up. 

 Proyecto I-Method: metodología basada en el manual de Oslo para, analizar, mejorar e impulsar la Innovación en las PYMES. Su principal 

componente es un diagnóstico muy trabajado y probado en muchas empresas españolas. El proyecto comprende las siguientes acciones: definición de 

la metodología para medir el grado de Innovación del sector y puntualización de las estrategias y acciones para incrementar el índice de Innovación. 

 Programa IDEA(Investigación y Desarrollo Empresarialmente Accesible) : Programa cuyo objetivo es incorporar el I+D+i a los procesos internos de 

negocio de las PYMES. La plataforma incluye varios módulos de entrenamiento de la creatividad, sesiones internas de innovación, conversión de las 

ideas en proyectos, open innovation y preparación para la búsqueda de financiación para proyectos especiales. 

 Desarrollo de Manual de Innovación para empresas. 

Internacionalización 

 Diagnóstico del potencial de internacionalización y exportación de una empresa usando herramientas tecnológicas 

 Capacitación y asistencia técnica en inteligencia de mercados 

 Asesoría en reforzamiento y desarrollo institucional de organizaciones de promoción de la internacionalización, exportación y comercio exterior 

 Sistema de Promoción a la Internacionalización empresarial usando Internet ( PIP Online) : este producto tiene como objetivo que pequeñas y 

medianas empresas de todos los sectores participen en un programa de fomento de implantación tecnológica en sus empresas, especialmente 

Internet, de manera que les permita detectar nichos de mercado y público objetivo específico, y adaptar a ellos su oferta así como acciones de 

comunicación, promoción, y otras, que les permita diferenciarse, agregar valor añadido a sus productos/servicios, buscar nuevos mercados y 

enfrentarse a la gran competencia existente nacional e internacional, a la vez que se contribuye al desarrollo económico y social del país. 

 Talleres de capacitación es estrategias de internacionalización de las empresas 

 Talleres y Encuentros “Aprendiendo a Exportar” 

Internet 

 Diagnóstico del potencial de Internet de una empresa usando herramientas tecnológicas 

 Consultoría en estrategias de mercadeo y negocios en Internet 

 Talleres de capacitación, asesoría y consultoría  en marketing online y e-commerce 

 Talleres de capacitación en uso de las redes sociales y nuevos instrumentos tecnológicos 

 Desarrollo, diseño, programación y dinamización de sitios Web y Portales 

 Asesoría en soluciones en la nube ó Cloud Computing 

 Asesoría en uso de aplicaciones móviles para empresas 

 Definición estratégica y asistencia operativa para el desarrollo de la presencia en internet. 

Para cualquier información adicional sobre Barrabés América, favor de escribir a : 

Eduardo Albalá Ubiergo 

Director Barrabés América 

ealbala@barrabes.biz 

www.barrabes.biz 

+52 55 9000 7373 

Gonzalo Capriles 

Director de Desarrollo Empresarial 

Barrabés América – Oficina Florida, U.S.A. 

gcapriles@barrabes.biz 

Teléfono: (786) 463 1265 

Celular: (407) 924 2446 
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Chile 

El nuevo negocio de los jóvenes: ofrecer panoramas y redes a 
estudiantes extranjeros 
Más de 7.000 universitarios extranjeros llegan a Chile cada año y se han convertido en un mercado para los jóvenes emprendedores. 

Sí po', no po', ya po'. El apócope de pues es una de las palabras más distintivas de la 

chilenidad y una de las más fáciles de aprender con cualquier acento. Po también es el 

nombre de una gran red de servicios para estudiantes de intercambio, creada por un grupo 

de ex alumnos de la UC que notaron que, aunque había más de siete mil estudiantes de 

todas partes del mundo en Chile, estaban dispersos y no sabían dónde hacer amigos. 

Rápidamente, lo que empezó con reuniones en pubs, se convirtió en fiestas. Escogieron un 

día, los miércoles, y un nombre. Dos años después, los Miércoles Po son un panorama fijo 

para los jóvenes extranjeros y un excelente negocio para los locales. Si bien la fiesta es 

tan reggaetonera, pachanguera y piscolera como cualquier otra chilena, desde adentro es 

muy distinta. En el baño, seis veinteañeras hablan sobre afirmarse la puerta y la pintura de 

ojos. Normal. Excepto porque lo hacen en inglés: tres son americanas, dos españolas y una 

finlandesa. Las americanas están en Chile aprendiendo castellano en la UC, donde más del 

60% de los alumnos extranjeros son de EE.UU. y la mayoría viene a aprender el idioma. -

Nos encanta: po this, po that. Es entretenido, dice en inglés una, mientras mira cómplice a su amiga rubia. 

Como ellas, miles de estudiantes de EE.UU. y Europa han escogido a Chile como uno de sus destinos favoritos, convirtiéndose, de paso, en un nicho de 

negocios para los jóvenes de nuestro país que no sólo les ofrecen alojamientos, sino que les organizan panoramas y les arman redes sociales y de trabajo. 

Casa y vida social 

En la pista de baile de los Miércoles Po, jóvenes de todas las razas y culturas bailan en círculos de unas 10 personas. En uno de ellos está Fabiola Gutiérrez 

(27). Hace cinco años arrienda parahomestay una casona de la calle Cueto, en el barrio Brasil. Es una mezcla entre hostal juvenil de larga estancia y casa 

compartida, donde lo principal es el ambiente entretenido. Fabiola, que estudió turismo, subarrienda piezas a 16 jóvenes mayormente europeos por unos $ 

150 mil al mes. El precio incluye luz, agua, gas, cama, muebles, jardín, internet, TV cable y aseo. Pero también diversión: les organiza comidas y paseos. 

En la misma fiesta, el licenciado en Ciencias Forenses Jorge Jaña Macuer (30), conocido como "Coco", atiende la barra con un gorro vaquero. Hace cinco años 

se asoció con su madre y hoy tienen la casa de estudiantes Horizonte, también en el barrio Brasil. "Viajando me di cuenta de que el mundo estaba cosmopolita 

y estaba pasando también acá", cuenta. La idea es que no sea un arriendo como cualquiera, sino un espacio para que se armen redes sociales y los extranjeros 

se sientan como en casa. Y en eso, la oferta de panoramas, como ir a la nieve, una fiesta o al Cajón del Maipo en grupo, siempre deja dinero en el bolsillo. 

El de ellos no es un trabajo a tiempo completo, pero sí de todos los días, y consiste en crear el ambiente."Lo más importante es que la gente se integre, que 

se relacionen para que sea como una familia", dice Fabiola. Lo pasan bien y, aunque el negocio se pone flojo en verano, gana unos $500.000 mensuales. 

Calcula que en Santiago debe haber otras 50 casas como esas. 

Los estudiantes extranjeros son todo un negocio si se considera que, según ProChile, cada uno se queda 10 meses en Chile, y tiene un gasto anual de unos seis 

millones de pesos, en promedio. Valparaíso es la segunda ciudad con más universitarios del país: recibe unos 1.600 alumnos extranjeros cada año que, sólo en 

2009, aportaron casi $ 10 mil millones a la economía regional. Ahí se han instalado también distintos homestay y pronto se comenzarán a hacer fiestas para 

extranjeros. 

La comunidad Po, en tanto, sigue ampliando su negocio: con un fondo Capital Semilla, de Corfo, ofrece a los estudiantes extranjeros prácticas profesionales 

en empresas chilenas. Askaan Wohlt, director del programa, dice que "muchos lo complementan con clases de español" y "hay empresas que ofrecen 

alojamiento, comida y movilización", aunque Po también satisface esas necesidades. Mal que mal, ese es su negocio 
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España 

AJE celebrará en noviembre el Premio Nacional 2010 al Joven 
Empresario 
La Asociación de Jóvenes Empresarios premiará el próximo 30 de noviembre a los jóvenes con más espíritu emprendedor en la nueva edición del Premio 

Nacional al Joven Empresario. 

Además del Premio Joven Empresario, entre los galardones que se otorgarán están reconocimientos como el Áccesit a la Innovación, Áccesit a la 

Internacionalización, Áccesit al Compromiso Social y Áccesit al relevo generacional. El AJE Navarra ha sido la elegida para organizar en Pamplona la presente 

edición del concurso que tendrá lugar en el palacio de congresos de Navarra. 

El Premio Joven Empresario pretende fomentar el espíritu emprendedor y da una gran difusión a la labor de los premiados. Su objetivo es premiar el esfuerzo 

y la labor de los empresarios de nuestro país, valorando su capacidad de innovación, la imaginación y el empeño que ha puesto para lograr una empresa 

competitiva dentro del mercado. 

Estos galardones han conseguido una gran repercusión en los medios de comunicación y tienen prestigio dentro del colectivo empresarial e institucional 

español. 

Al evento AJE Navarra ha invitado a SAR el Príncipe de Asturias, Presidente de Honor de AJE Confederación, que ha asistido a la entrega en ediciones 

anteriores. 



 

Perú 

Universidad Esan capacitará a 1700 jóvenes de todo el país para que 
empiecen sus propios negocios 

Más de mil 700 jóvenes de todo el país serán capacitados desde la próxima semana sobre creación de empresas y negocios, en módulos implementados 

por la Universidad Esan con los mismos estándares de calidad de sus cursos de pos grado y maestría. 

Así lo anunció el director ejecutivo del Programa de Capacitación Laboral Juvenil (Projoven), Fredy Hinojosa Angulo, entidad que financiará la preparación que 

recibirán esos beneficiarios. 

 “El gobierno de esta manera está priorizando una formación de calidad para los jóvenes pobres, que no debe ser un privilegio de algunos sectores de nuestra 

sociedad”, expresó. 

Más del 70 por ciento de estos jóvenes a capacitarse en el marco de la aplicación a nivel nacional del programa Projoven Emprendedor, serán mujeres, 

habiéndose reservado una cuota especial para los jóvenes con habilidades diferentes. 

Los mejores alumnos de este programa de  capacitación de alta calidad recibirán un “capital semilla” para iniciar sus propios negocios. 

“Será una entrega directa no reembolsable que les permitirá iniciar sus negocios o sus emprendimientos”, explicó Hinojosa. 

Hinojosa detalló que Projoven está trabajando con comisiones técnicas entre el Banco de la Nación y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE),  a fin 

de establecer una línea de crédito que pueda permitir financiar de manera directa los emprendimientos de los jóvenes capacitados. 

Certificación 

Hinojosa presidió hoy la ceremonia de entrega de certificados a 250 jóvenes que culminaron satisfactoriamente su capacitación en el curso “Jóvenes 

Emprendedores, generando ideas de negocios”. 

Este curso fue desarrollado a través del Plan Piloto Joven Emprendedor y en el marco del Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración Laboral de las 

Naciones Unidas, que ejecuta la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

La entrega de tales certificaciones se efectuó en la sede institucional del Instituto Peruano de Administración de Empresas (IPAE) en presencia de Juan 

Chacaltana Janampa, coordinador del Programa Conjunto Juventud, Empleo y Migración de la OIT y Rosa María Marisca García-Rosell, directora de Empresa de 

IPAE. 

Sandra Rojas Reto, una de las jóvenes beneficiadas con el programa, agradeció a nombre de sus compañeros por el apoyo recibido por parte del Estado 
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España 

El grifo de la financiación gotea 

Una de las consecuencias más importantes derivadas de la crisis económica mundial ha sido el progresivo recorte de financiación por parte de 

las entidades bancarias. El fenómeno, aunque global, ha afectado de manera notable a España. 

Según datos del Banco Central Europeo (BCE), el número de préstamos concedidos durante el año pasado se 

redujo un 1,9% en nuestro país, mientras en la zona euro se incrementó un 0,4%. En este contexto, quienes más 

están sufriendo la sequía crediticia son las familias y, sobre todo, los autónomos y las pequeñas y medianas 

empresas. 

El informe trimestral sobre crédito elaborado por el BCE evidencia, no obstante, que los bancos y cajas 

españolas han aumentado un 24,5% la financiación otorgada a las Administraciones Públicas. Esta cifra, muy 

superior al 7,2% que concedieron las grandes economías vecinas, demuestra cómo, a pesar de la considerable 

deuda pública acumulada, las entidades bancarias continúan apostando, por las instituciones públicas frente al 

pequeño y mediano comercio. 

Cambio de modelo 

David Alva, presidente de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios (Ceaje), denuncia 

esta situación y señala que el sistema actual “no tiene futuro”. “El capital debe ponerse al servicio del sector 

productivo y no en manos de las administraciones. Las tornas –indica Alva– han cambiado y se ha pasado de un 

modelo en el que las entidades no tenían problema en prestar dinero, a uno en el que no se concede un euro”. 

Esta incredulidad de las entidades en aquellos clientes en los que, no hace muchas fechas, depositaron su 

confianza, ha terminado por minar el futuro de los mismos. 

Sebastián Reina, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (Upta), coincide en subrayar que la realidad no ha variado un 

ápice: “La restricción crediticia continúa igual que en los últimos meses. Esta circunstancia, se agrava en el caso de los autónomos, ya que las entidades 

bancarias no los tratan como empresas, sino como simples particulares”. 



 

“Lo más habitual –prosigue el secretario general de Upta– no es acudir a la entidad a solicitar un nuevo préstamo, sino a renovar la línea de crédito ya 

concedida y, aún así, encontramos trabas. Además, desde que estalló la crisis, las entidades están pidiendo, como aval para la concesión de préstamos, 

garantías patrimoniales complementarias”. 

El problema, si cabe, cobra mayor envergadura tras analizar la difícil situación que atraviesan las cajas de ahorro, quienes, históricamente, han sido las 

entidades que han concedido crédito a los autónomos. “Estamos a la expectativa de ver qué ocurre. A corto plazo no esperamos cambios en positivo, pero sí, 

al menos, que se normalice el proceso de fusión entre las cajas”, reconoce Reina. Sin embargo, para que éste concluya, “todavía deberán transcurrir, al 

menos, seis o siete meses”. 

Pero las preocupaciones para los autónomos no acaban aquí. “Cuando las cajas terminen de fusionarse, la simple reorganización de sus criterios de riesgo van 

a dificultar que el acceso a la financiación externa”, concluye Reina. 

Encuestas 

Como medida de presión a los bancos y cajas, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio decidió pasar a la contra y demostrar, mediante la publicación de 

encuestas periódicas, una realidad que, con el paso de los meses, se había convertido en incuestionable. 

Según el estudio presentado el pasado mes de julio, el 76,5% de las pymes españolas intentó acceder a financiación externa durante el segundo trimestre del 

año. De este porcentaje, casi idéntico al registrado durante el mismo periodo de 2009, el 85,5% de las pequeñas y medianas empresas tuvo algún tipo de 

problema para acceder a la subvención requerida. En última instancia, de las pymes que encontraron algún obstáculo en la adjudicación del crédito, el 11,9% 

no obtuvo financiación ajena. Dicho porcentaje, sin embargo, es inferior al anotado tanto durante el último trimestre de 2009 (14%) como en los primeros tres 

meses de 2010 (13,9%). 

Estos datos, aunque apuntan a una cierta mejoría, no han influido en el sentir de autónomos y pymes. Tanto es así que, según un estudio realizado por Intrum 

Justitia, compañía de servicios de gestión de crédito, el 44% de las empresas españolas han perdido la confianza en recibir el apoyo financiero de su banco. El 

informe apunta a la falta de crédito como la principal causa de todas las dificultades de los empresarios, por delante, incluso, de la generación de empleo o 

del riesgo en las operaciones comerciales. 

Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibérica, subraya que “las empresas necesitan volver a recibir créditos con más facilidad como primer paso 

para reducir sus plazos de pago, ya que, éste se sitúa en 98 días para España y en 54 a nivel europeo”. 

Otros recursos 

Ante la creciente falta de financiación, las diferentes confederaciones y asociaciones se han visto en la obligación de concertar colaboraciones con diferentes 

instituciones para facilitar a sus afiliados el acceso al crédito. Este es el caso de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que el 

pasado mes de mayo alcanzó un acuerdo con Enisa, empresa pública dependiente del Gobierno central. “El Ministerio de Industria puso en marcha una nueva 

línea de crédito para financiar, a través de Ceaje, a jóvenes empresarios. De los 25 millones del fondo ya se han utilizado cuatro”, reconoce su presidente, 

David Alva. 

Para acceder al préstamo, que se concede en créditos de hasta 50.000 euros, el único requisito que los candidatos deben presentar como garantía es el 

proyecto empresarial, ya que no se exige ningún tipo de aval. 

Líneas ICO 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispone de diversas líneas de financiación, cuyo principal objetivo es impulsar las inversiones productivas de las empresas 

españolas. Las condiciones de estos préstamos, que se tramitan a través de los principales bancos y cajas, son ventajosas, ya que se ofrecen créditos con tipos 

de interés preferencial y con largos plazos de amortización. 

Encuestas 

Como medida de presión a los bancos y cajas, el Consejo Superior de Cámaras de Comercio decidió pasar a la contra y demostrar, mediante la publicación de 

encuestas periódicas, una realidad que, con el paso de los meses, se había convertido en incuestionable. 

Según el estudio presentado el pasado mes de julio, el 76,5% de las pymes españolas intentó acceder a financiación externa durante el segundo trimestre del 

año. De este porcentaje, casi idéntico al registrado durante el mismo periodo de 2009, el 85,5% de las pequeñas y medianas empresas tuvo algún tipo de 

problema para acceder a la subvención requerida. En última instancia, de las pymes que encontraron algún obstáculo en la adjudicación del crédito, el 11,9% 

no obtuvo financiación ajena. Dicho porcentaje, sin embargo, es inferior al anotado tanto durante el último trimestre de 2009 (14%) como en los primeros tres 

meses de 2010 (13,9%). 

Estos datos, aunque apuntan a una cierta mejoría, no han influido en el sentir de autónomos y pymes. Tanto es así que, según un estudio realizado por Intrum 

Justitia, compañía de servicios de gestión de crédito, el 44% de las empresas españolas han perdido la confianza en recibir el apoyo financiero de su banco. El 

informe apunta a la falta de crédito como la principal causa de todas las dificultades de los empresarios, por delante, incluso, de la generación de empleo o 

del riesgo en las operaciones comerciales. 

Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia Ibérica, subraya que “las empresas necesitan volver a recibir créditos con más facilidad como primer paso 

para reducir sus plazos de pago, ya que, éste se sitúa en 98 días para España y en 54 a nivel europeo”. 

Otros recursos 

Ante la creciente falta de financiación, las diferentes confederaciones y asociaciones se han visto en la obligación de concertar colaboraciones con diferentes 

instituciones para facilitar a sus afiliados el acceso al crédito. Este es el caso de la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, que el 



 

pasado mes de mayo alcanzó un acuerdo con Enisa, empresa pública dependiente del Gobierno central. “El Ministerio de Industria puso en marcha una nueva 

línea de crédito para financiar, a través de Ceaje, a jóvenes empresarios. De los 25 millones del fondo ya se han utilizado cuatro”, reconoce su presidente, 

David Alva. 

Para acceder al préstamo, que se concede en créditos de hasta 50.000 euros, el único requisito que los candidatos deben presentar como garantía es el 

proyecto empresarial, ya que no se exige ningún tipo de aval. 

Líneas ICO 

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) dispone de diversas líneas de financiación, cuyo principal objetivo es impulsar las inversiones productivas de las empresas 

españolas. Las condiciones de estos préstamos, que se tramitan a través de los principales bancos y cajas, son ventajosas, ya que se ofrecen créditos con tipos 

de interés preferencial y con largos plazos de amortización. 

Durante el segundo trimestre de 2010, y según la encuesta del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, el 36,3% del total de pymes demandantes de 

recursos externos solicitó financiación al ICO, porcentaje que se situó en el 32,8% durante el mismo periodo del año pasado, y en el 34,8% en los primeros tres 

meses de 2010. 

Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, haciéndose eco de cifras oficiosas, se estima que, hasta agosto de 2010, el ICO ha concedido 

“únicamente” 1.300 créditos de las más de 15.000 solicitudes que ha recibido. Sebastián Reina, secretario general de Upta, reconoce que “esta cifra es, del 

todo, insuficiente”. 

El estudio elaborado por las Cámaras de Comercio indica, además, que para el 84% de las pequeñas y medianas empresas, las condiciones establecidas para 

acceder a las líneas de financiación ofrecidas por el ICO son tan complejas como engorrosas. A este respecto, Reina señala que “la información que aparece en 

la página web es suficiente”. 

Frente a las críticas, las entidades financieras reconocen que aunque la delicada situación económica ha obligado a ser precavidos con los créditos otorgados, 

afirman tener una buena oferta de préstamos destinada a las pymes. 

Popular apuesta por las pymes 

Banco Popular es una de las entidades más orientadas a las pymes, ya que el 43% de su cartera de créditos lo constituyen las pequeñas y medianas empresas. 

No obstante, durante el primer semestre de 2010 ha captado 29.000 nuevas pymes. Para ello, ha desarrollado 24 nuevos „Corporate Centers‟ dedicados 

exclusivamente a la captación de clientes. 

En cuanto a las líneas ICO, ha financiado un volumen de 800 millones euros, lo que supone una cuota de mercado del 7,81%. Dicho porcentaje le sitúa por 

encima de la cuota de mercado natural de la entidad en créditos, que es del 5%. Esto le convierte en el cuarto banco en el ránking de entidades financieras 

que ofrecen servicios para la financiación de líneas ICO. 

Bankinter apoya a la expansión de los negocios 

En el primer semestre de 2010, Bankinter captó 33.272 nuevos clientes, de los que 5.521 eran pymes. En este sentido, Jacobo Díaz, director del segmento de 

Empresas de la entidad, indica que el crecimiento del negocio es “indispensable para superar los momentos actuales y mirar a largo para aumentar la 

demanda”. Díaz entiende que las empresas “se encuentran ante múltiples retos, entre los que destacaría la mejora de la competitividad y la búsqueda o 

desarrollo de nuevos mercados”. Por eso, Díaz apuesta por la I+D+i de nuestras empresas, ya que, a través de estas, “se seguirá manteniendo la demanda de 

servicios financieros”. 

Santander, a la cabeza en financiación 

Santander ocupa el primer puesto en el ránking de financiación en los programas de mediación de líneas ICO. En el primer semestre de 2010 formalizó más de 

35.000 operaciones de crédito por valor de 2.300 millones de euros. Además, el banco presidido por Botín ha sido designado para desarrollar el nuevo 

programa ICO Directo, que otorgará préstamos directos a pymes y autónomos de hasta 200.000 euros. Este proyecto supondrá un nuevo impulso a la 

financiación de las pequeñas y medianas empresas del país, así como para los autónomos. En total, el banco concedió 54.000 millones de euros durante el 

primer semestre de 2010. 

La Caixa busca fidelizar a autónomos 

La Caixa es activa en la concesión de crédito. A pesar del complejo momento económico, la entidad mantiene su apuesta estratégica por financiar los 

proyectos viables y rentables de las empresas españolas. Hasta el 30 de julio, la entidad catalana destinó 6.648 millones de euros a la concesión de créditos a 

micro empresas, pymes y autónomos, frente a los 6.302 millones del mismo periodo de 2009. La firma ha impulsado, durante 2010, la línea „ICO Inversión‟, y 

ha doblado la cuota de mercado sobre el año anterior, hasta el 12,28%. Para los autónomos, ha iniciado el Programa Profesional MultiEstrella, con ventajas 

financieras y de tiempo libre para fidelizarlos. 

BBVA distribuye 28.000 millones en líneas ICO 

BBVA también está acercándose a las pequeñas y medianas empresas desde hace años. Este ejercicio ha puesto a disposición de particulares y autónomos 

28.000 millones de euros en créditos preconcedidos de disposición inmediata de los clientes. Además, la entidad ha destinado 10.200 millones de euros en su 

apuesta por los negocios empresariales, ofreciendo también una amplia gama de soluciones financieras a pymes, como el acceso a líneas ICO con el 100% de la 

financiación del importe solicitado. 

„BS Negocios‟, la propuesta de Sabadell 

Sabadell ha experimentado un crecimiento del 17% en la concesión de líneas de crédito ICO durante el primer semestre de 2010, pero se muestran cautos en 

las previsiones para el resto del año por la subida del IVA y el aumento del paro. La entidad catalana lanzó al mercado „BS Negocios‟ el pasado mes de febrero 

para pymes, un producto con condiciones preferentes que ofrece, entre otras ventajas, cuenta remunerada sin ninguna comisión, hasta un 30% de descuento 

en seguros de Protección Empresas, Comercios y Oficinas, así como renting, leasing y préstamos en condiciones preferentes. Desde el lanzamiento, han 

captado 23.000 clientes pymes con este producto, aunque el objetivo es llegar hasta 30.000 empresas. 
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